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Resumen de prensa

El pasado 9 de abril, en los salones de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios,
se llevó a cabo el lanzamiento de la XII edición del premio Academia Nacional de
Economía.
El evento contó con la disertación del Dr. Juan Dubra –PhD de la New York
University, Profesor de la Universidad de Montevideo, Fellow de la Econometric
Society- y los comentarios del Agustín Iturralde – Master por el Instituto
Universitario Ortega y Gasset y por la London School of Economics, Director
Académico del Centro de Estudios para el Desarrollo- y María Dolores Benavente –
Presidente de la Academia Nacional de Economía.

Juan Dubra
Destacó la importancia de este Premio no tanto como premio académico, sino por la
libertad de hacerlo más ambicioso, puesto que toca temas clave que necesitan
reformas estructurales y son difíciles de llevar a cabo.

Entiende que la riqueza de esta instancia radica en que los jóvenes no pierdan la
inventiva por el rigor académico. Son instancias de poner ideas sobre la mesa,
para motivar luego investigaciones más rigurosas.
En particular, señala que en Uruguay ahora es posible dedicarse a la investigación,
a la docencia, a los temas académicos y vivir de ello. Aconseja pues, a los
estudiantes y jóvenes profesionales, que se animen a publicar, a investigar.

Iturralde, Dubra, Benavente

Advierte, asimismo, que no todo son éxitos cuando uno se expone a publicar: hay
que tener en cuenta posibles fracasos
Agustín Iturralde
Entiende que este tipo de consensos se tienen que dar puesto que tratan de
reformas institucionales, que trascienden un período de gobierno.
Considera que muchos consensos surgen de su triunfo en la realidad y no de un
acuerdo “romántico”.
De todos estos grandes desafíos, se detiene en particular en dos en los que señala
que sería muy interesante que los jóvenes pongan el énfasis:


Un primer tema es la fractura social del país, donde hay el triple de rapiñas
que en 2002, con pobreza monetaria de un cuarto. Entiende que hay cosas
más profundas que nos están pasando. Falta un estudio maduro. Hay pistas
para analizar, como lo hecho en Chile con la atención a la primera infancia.
En Uruguay, la reducción de la pobreza no es pareja: los niños menores de 6
años tienen 17% de pobreza. Otra pista puede estar por el lado de la
economía urbana. Pero lo importante es dar madurez a esta discusión.



El otro tema es el fiscal. Acá analiza dos posibles frentes para discutir.
o
Regla fiscal
o Cómo gastamos y cómo medimos los resultados. Los parlamentarios
votan a ciegas ya que no hay indicadores de resultados del gasto
realizado.

Considera que los jóvenes pueden tener una mirada más desprejuiciada y
pragmática y que las nuevas generaciones de economistas pueden dar un abordaje
que complemente los análisis que ya están o que se puedan hacer.

María Dolores Benavente
Señaló la importancia de la participación de los jóvenes en las diferentes
actividades de la Academia.
El tema del Premio coincide con el del Ciclo 2018 y con una constatación que cada
vez es más evidente: sin consensos en temas clave es muy difícil que Uruguay
tenga una senda de crecimiento sostenido con equidad.
Anunció para el 8 de mayo la apertura del Ciclo 2018 con una conferencia del Dr.
Tabaré Vázquez y para el mes de junio, el Homenaje de la Academia al primer
intento de consensos desde el restablecimiento de la democracia, que fue la
Concertación Nacional Programática (CONAPRO). Este homenaje se realizará en la
persona de cuatro de sus representantes: Carlos Baraibar (Frente Amplio), Hugo
Fernández Faingold (Partido Colorado), Luis Ituño (Partido Nacional) y Eduardo
Pérez del Castillo (Unión Cívica). El ciclo continuará con mesas de discusión en las
diferentes Universidades.
Por último, se refirió a las actividades de Pharos – el Centro de Análisis y
Propuestas de la Academia- para 2018: se prevé la publicación del trabajo sobre
Indicadores de Competitividad Departamental en Uruguay, así como el de Análisis
de la gestión presupuestal y del gasto público en Uruguay y propuestas para
mejorar su efectividad.

